
01 LIMA
A su llegada será asistido en el aeropuerto de Lima y luego trasladado 

a su hotel. Alojamiento.

 

02 LIMA (Experiencia Culinaria)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el centro del distrito de Miraflores, 

donde se embarcará en una deliciosa aventura. Iniciará el recorrido 

con un espectacular “dark ride” en el que se sumergirá de forma 

interactiva en la historia de la gastronomía peruana, descubriendo 

sus orígenes, insumos, técnicas e influencias de diversas culturas. 

Luego pasará al área de la bodega y viñedo, donde aprenderá todo 

sobre el destilado bandera del Perú, el pisco, desde el proceso de 

elaboración y la historia detrás del famoso pisco sour. En seguida, 

preparará su propio pisco sour en un ambiente de bar de antaño 

y algunos de los platillos nacionales más representativos en la 

cocina interactiva. Finalmente, para sellar la experiencia, visitará 

una recreación de un mercado peruano, donde degustará hasta 14 

sabores de los más icónicos de la gastronomía peruana, mientras 

interactúa con los cocineros y personajes que le deleitarán con una 

experiencia llena de ritmo, color y sabor. Culminada la experiencia, 

regreso al hotel y tarde libre.

Para cenar le recomendamos reservar desde su país de origen, con 

mínimo 1 mes de anticipación (2 meses en el caso del Central), uno 

de los siguientes restaurantes:

CENTRAL (#6 in the World’s 50 Best 2019, chef Virgilio Martinez) 

& KJOLLE (newest restaurant by Pia Leon, Virgilio’s wife) 

Dirección: Av. Pedro de Osma 301, Barranco 

Teléfono: +51 1 2416721 / 2428575 / 2428515 

Email: reservas@centralrestaurante.com.pe 

Web: http://centralrestaurante.com.pe/ 

http://kjolle.com/ 

Virgilio Martínez, chef de Central, fue reconocido en 2017 con el 

Chef’s Choice Award, como el mejor cocinero del mundo. 

MAIDO (#10 in the World’s 50 Best 2019, chef Mistuharu Tsumura) 

Dirección: Calle San Martin 399, Miraflores 

Teléfono: (+51 1) 3135100 

Web: http://www.maido.pe/ 

La mejor experiencia en cocina nikkéi (fusión de los sabores de Perú 

con la técnica japonesa), de la mano del chef Mitsuhari Tsumura.

ASTRID & GASTON (#67 in the World’s 50 Best 2019, chef Gastón Acurio) 

Dirección: Av. Paz Soldán 290, San Isidro 

Teléfono: +51 1 4422777 

Web: www.astridygaston.com 

Con 25 años de historia, el restaurante de Gastón Acurio, el chef 

más famoso de Perú es un punto de parada imperdible para los 

verdaderos foodies.

03 LIMA - CUSCO (Almuerzo y Cena)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 

(pasaje no incluido) con destino a Cusco. Llegada y traslado al 

Valle Sagrado. Almuerzo en Hacienda Sarapampa, situada en una 

ubicación privilegiada en el Valle Sagrado de los Incas, y que ofrece 

a los visitantes la oportunidad de tener una experiencia cultural 

única en torno a las tradiciones asociadas con las prácticas de 

producción de maíz en un entorno auténtico y natural. Se deleitará 

con un almuerzo de 3 platos, una experiencia de la granja a la 

mesa basada en recetas culinarias locales y familiares mientras 

aprende sobre la cultura de la producción de maíz blanco gigante 

de Cusco en el Valle Sagrado. Al finalizar el mismo traslado al 

hotel, alojamiento y resto de la tarde libre. Por la noche traslado 

al restaurante Chuncho, que trabaja con los sabores, ingredientes y 

tradiciones de Ollantaytambo, el Valle de Urubamba y la región de 

Cusco. Utilizan ingredientes de su propia granja orgánica, así como 

de productores y proveedores locales. Cena y regreso al hotel.

La Culinaria Peruana
Lima, Valle Sagrado, Machu Picchu y Cusco

Salidas Diariamente
8 días - 7 noches



04 VALLE SAGRADO (Tubérculos con Manuel Choque)
Desayuno en el hotel. Disfrutará de una experiencia gastronómica 

que le revelará la increíble agro-diversidad peruana. Situado en 

Chinchero, a mitad de camino entre la ciudad del Cusco y el Valle 

Sagrado de los Incas, el ingeniero agrónomo Manuel Choqque 

investiga y experimenta con papas nativas y tubérculos para producir 

variedades de los colores más alucinantes, buscando mejorar su 

composición nutricional. El Sr. Choque ha sido reconocido “Productor 

del Año 2018” por la guía Summum por esta importante labor. Su 

anfitrión le recibirá en su hogar, le explicara su trabajo y le presentara 

una muestra de algunas de las más de 370 variedades de papa que 

tiene en su colección. También podrá degustar algunas de ellas con 

una tradicional salsa uchucuta, hecha con ajíes peruanos. Manuel 

también está innovando con sus vinos de tubérculos andinos (hechos 

de ocas y mashwas) y su destilado de papas nativas (vodka). Una cata 

de estas bebidas sellara la experiencia. Regreso al hotel y a la hora 

programada, será trasladado al restaurante Iskay para el almuerzo. 

Visitará las enormes terrazas agrícolas circulares y semicirculares 

cerca de Moray, construidas en hoyos naturales en una meseta de 

piedra caliza con vistas al valle del Urubamba y utilizadas como 

laboratorio botánico por los incas. Se ha sugerido que tienen un 

significado cosmopolita, pero su función aparte de la agrícola sigue 

siendo un misterio. Después realizara la visita panorámica de Maras, 

donde se encuentran las minas de sal en terrazas antiguas y lagunas. 

Regreso al hotel. 

05 VALE SAGRAD0 - MACHU PICCHU
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de Ollanta para salir 

en tren hacia uno de los más importantes hitos turísticos mundiales: 

Machu Picchu. La excursión se iniciará a bordo del tren, el cual lo 

llevará hacia el pueblo de Aguas Calientes, conocido también como 

Machu Picchu Pueblo. La belleza de los paisajes naturales que verá 

en el camino hará que este viaje en tren sea el mejor inicio de su 

visita. Una vez allí, comenzará su ascenso a la ciudadela, donde 

vivirá, sin duda, una de sus experiencias más inolvidables. Cuando 

se encuentre en Machu Picchu, podrá recorrer cada rincón de una 

de las Siete Maravillas del Mundo, además de disfrutar de tiempo 

libre para explorar la zona por su cuenta, relajarse y tomar fotos 

impresionantes. Luego, descenderá al pueblo de Aguas Calientes, 

para almorzar en el restaurante del hotel Sumaq. Será un menú 

degustación de 6 tiempos “Sabores de Los Andes”, en una travesía 

gastronómica de alto nivel donde convergen 35 ingredientes 

provenientes de comunidades sostenibles ubicadas dentro de los 50 

kilómetros a la redonda del hotel. 

06 MACHU PICCHU (Experiencia de la Chica) - CUSCO
Desayuno en el hotel. Participará en una experiencia sobre la chicha 

andina, “Aswa” en quechua, que fue la bebida principal utilizada 

para honrar a los dioses en el Ceremonias incas. En el Hotel Sumaq 

apuestan por mantener vivas las tradiciones andinas. Podrá aprender 

sobre la Bebidas típicas de Cusco y el Valle Sagrado de los incas. 

Incluye: Degustación de chicha de jora y frutillada servido en keros 

de cerámica. Queso típico y papas nativas con degustación de papas 

fritas. Por la tarde, abordará el tren que lo llevará de regreso a Ollanta 

desde donde será trasladado a Cusco. Llegada y alojamiento.

07 CUSCO (Visita a Ruinas Incas. Clases sobre Chocolate)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitará la ciudad del Cusco, 

conocida también como la Ciudad Imperial y declarada Patrimonio 

de la Humanidad. Empezará su recorrido en el icónico mercado de 

San Pedro, donde explorará los colores, aromas y tradiciones del 

Cusco contemporáneo. Continuará hacia el Templo Koricancha, 

un antiguo palacio inca y centro de culto al dios Sol, sobre el cual 

la orden de los dominicos construyó una iglesia que se mantiene 

en pie hasta hoy. Continuará ascendiendo hasta la Fortaleza de 

Sacsayhuamán, una imponente muestra de la arquitectura militar 

incaica. Luego de este recorrido profundizará en la arquitectura 

Inca visitando el sitio arqueológico de Q’enko, para finalmente 

ser trasladado hacia la Plaza de Armas, donde visitará la Catedral, 

el templo católico más importante de la ciudad. Por la tarde 

aprenderá, en Chocomuseo, el proceso completo para realizar 

chocolate, en una de las zonas del Perú que ha ganado la fama 



internacional por contar con uno de los cacaos más finos. Paso a 

paso conocerá desde el tostado del cacao que en ese momento 

desprende un delicioso y penetrante aroma que no olvidará, luego 

el descascarillado y el molido hasta que se forma la pasta de cacao, 

que al agregarse azúcar se trasforma en chocolate. Sencillamente, 

quedará cautivado con este proceso. Al final se llevará a casa el 

chocolate que elaboró durante su clase.

08 CUSCO 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin del programa.

EL PROGRAMA INCLUYE: 

w Kit de bienvenida e itinerario detallado a la llegada.

w Traslados: aeropuerto/hotel/aeropuerto.

w 2 noches de alojamiento en Lima.

w 2 noches en Valle Sagrado.

w 1 noche en Aguas Calientes.

w 2 noches en Cusco.

w Desayuno diario en los hoteles.

w Experiencia culinaria el día 2 en Lima (compartida). 

w Visita a la ciudad de Lima, con Museo Larco (entrada incluida), el día 2.

w Almuerzo en Hacienda Sarapampa y cena en el Restaurante 

Chuncho, el día 3, en Valle Sagrado.

w Excursión de Día Completo: Experiencia de Papas Nativas y 

Tubérculos con Manuel Choque & Vista a Maras y Moray (ingresos 

y almuerzo incluido en Iskay). Día 4.

w Excursión a Machu Picchu en tren Voyager o Expedition. Incluye 

ingreso, tickets de bus compartido hacia/desde Machu Picchu. Día 5. 

w Almuerzo degustación “Sabores de Los Andes”, el día 5.

w Experiencia de la Chica, el día 6.

w Medio día de visita a la ciudad de Cusco y sitios arqueológicos 

cercanos (incluye entradas), el día 7.

w Clases sobre preparación del Chocolate, el día 7.

w Tarjeta de Asistencia al Viajero, con cobertura de hasta 4.000 

dólares, sin deducibles (contempla Covid hasta el monto máximo 

de la póliza, 2 visitas médicas al hotel, hospitalización en casos 

de urgencia, consultas médicas on line 24 horas, medicamentos 

ambulatorios hasta 400 dólares, hospitalización de urgencia 

hasta 1.000 dólares, traslado sanitario dentro del Perú hasta 

1.800 dólares y asistencia odontológica hasta 200 dólares).

PRECIOS 2021 POR PERSONA EN DOLARES
Servicios Privados ( Mínimo 2 personas)

CATEGORÍA DBL TPL S. SGL

Turista Superior 2173 1960 1163

Primera 2293 2080 1048

Primera Superior 2467 2253 1293

Lujo 3400 3187 2160

OPCIONAL

Tren Vistadome o tren 360° a Aguas Calientes: Ida y retorno: 59 por persona


